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Archivan la
acusación a una
promotora de
Sortu usada en
la ilegalización 

La Fiscalía ha decretado el
archivo de la causa abier-
ta contra Sonia Respaldi-
za, una de las promotoras
de Sortu, a la que la Guar-
dia Civil intentó relacio-
nar con ETA a través de un
informe. Se da la circuns-
tancia de que esta investi-
gación ahora cerrada fue
uno los indicios usados
para la ilegalización del
nuevo partido de la iz-
quierda abertzale por par-
te del Supremo. >15

La llegada de Mariano Rajoy a La
Moncloa ha sido recibida por la
izquierda abertzale con un
«ofrecimiento». Maribi Ugarte-
buru y Pernando Barrena le
trasladaron ayer que encontrará
«manos tendidas» si afronta la

búsqueda de soluciones y aban-
dona «la agenda de la negación
y el bloqueo». Antes, hicieron
ver al líder del PP que los resul-
tados dejados por las urnas en
Euskal Herria confirman que
«usted tiene un problema con el

pueblo vasco». Por su parte, ase-
guraron que el objetivo clave de
Amaiur será impulsar la resolu-
ción y en esa dirección fijaron
dos tareas urgentes: acabar con
las legislaciones de excepción
contra los presos vascos y lograr

la legalización de Sortu. El PP se
resiste de momento incluso a
hablar con Amaiur, una actitud
que criticaron ayer tanto el PNV
como el PSOE. Eduardo Madina
remarcó que «convendría escu-
charles». >2-5

La izquierda abertzale invita a
Rajoy a apostar por la solución
El PSE anticipa que López ni adelantará

las elecciones ni optará a liderar el PSOE

Urkullu abre una ofensiva contra el GBB

de Egibar tras los resultados del 20N

El presidente de
Comptos detalla
los «errores» de
facturación en la
sanidad navarra

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, explicó
ayer en el Parlamento los «signi-
ficativos errores de cálculo» que
han encontrado en la clínica
concertada San Juan de Dios de
Iruñea. Algunas facturas tripli-
caban el coste del mismo servi-
cio en otros centros privados.
Tras su denuncia, UPN se limitó
a indicar que considera «lógico»
que se introduzcan modificacio-
nes en el servicio. >14

Sarrionandiaren
familiak publikoki
barkamena
eskatzeko exijitu
dio Urgelli

Joseba Sarrionandiak justizia es-
painolarekiko zorrik ez duela be-
rretsi zuen atzo Auzitegi Nazio-
nalak, Lakuako Kultura Sailak
eskatuta eginiko txostenean. Be-
raz, Euskadi Literatura sariari da-
gozkion 18.000 euroak ordain-
duko dizkiola esan zuen Blanca
Urgell sailburuak. Familiak, or-
dea, «akatsa aitortu eta publiko-
ki barkamena eskatzeko» exijitu
zion Urgelli. Gaur egingo da Gas-
teizen sari banaketa. >47

Un soldado es alzado por la multitud, que mantuvo las protestas y se
enfrentó a la Policía, pese a la oferta del Ejército. KHALED DESOUKI | AFP

Después de tres días de reprimir duramente las protes-
tas, el Ejército egipcio planteó la posibilidad de un re-
férendum para dejar de dirigir el país y aceptó acelerar
las reformas, pero la oferta llegó demasiado tarde para
los manifestantes en El Cairo, que ya no creen a la jun-
ta militar y exigieron su salida inmediata. >8-9

La protesta mueve al Ejército
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